
Unibertsitatea San Sebastián l Derecho

Construimos el pensamiento con nuevas perspectivas

Formamos profesionales con conocimientos sobre 
las bases teórico–prácticas de las ramas del 
Derecho Civil, Penal, Administrativo, Fiscal, 
Internacional y del Trabajo con perspectiva ética, 
humanista y sólida conciencia de compromiso 
social.

Interpretar, integrar y aplicar las normas jurídicas a 
fin de planear y participar en el armado e 
implementación de actos jurídicos sólidos; así 
como en la prevención y solución de conflictos.

Incursiona en la asesoría en el campo del  litigio, 
con un alto sentido de los valores fundamentales 
de: justicia, equidad y tolerancia.

Si consideras que la justicia, la legalidad, los 
marcos normativos y el respeto a los derechos 
humanos son las claves del desarrollo y la 
solución de conflictos en el mundo actual y 
moderno, entonces esta licenciatura es para ti.

Requerirás contar con tu certificado de 
bachillerato, preparatoria o equivalente para 
poder iniciar. 

Derecho

Perfil de ingreso

Calle Campana 50 Col. Insurgentes Mixcoac 
03920 CDMX

Contacto:
Fernando Martínez de Velasco Molina

(+52 1) 55 6387 2220- (+52 1) 55 6387 2221
fmartinezdevelasco@universidad-sansebastian.com

mcamarenatorres@universidad-sansebastian.com
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1° Cuatrimestre 
• Introducción al estudio del Derecho
• Derecho Romano
• Fundamentos de administración
• Contexto Social, político y económico de 
México
• Metodología de la Investigación

2° Cuatrimestre
• Introducción al estudio del Derecho Penal
• Derecho Civil I
• Teoría Política
• Derecho Constitucional
• Microeconomía 
• Proceso Administrativo

4° Cuatrimestre
• Delitos en particular
• Administración de proyectos
• Administración de la pequeña y mediana 
empresa
• Análisis de textos
• Derecho Mercantil

3° Cuatrimestre 
• Teoría del Delito
• Derecho Civil II (seriada)
• Teoría general del Estado
• Derecho Internacional
• Macroeconomía
• Teoría general del proceso

6° Cuatrimestre
• Amparo I
• Modelos innovadores de negocio
• Derecho Laboral
• Finanzas corporativas
• Derechos Procesal Administrativo
• Derecho Ambiental

5° Cuatrimestre 
• Concursos mercantiles
• Derecho Procesal Civil
• Derecho fiscal
• Procesos y procedimientos fiscales
• Argumentación jurídica
• Derecho administrativo

8° Cuatrimestre
• Liderazgo y comportamiento 
organizacional
• Derecho Bancario y bursátil
• Derecho de la seguridad social
• Normas y procedimientos de auditoria 
• Identificación de oportunidades

7° Cuatrimestre 
• Amparo II (seriada)
• Taller de expresión oral y escrita
• Marcas y patentes
• Procesal Penal, sistema acusatorio 
adversarial
• Derecho Notarial y Registral
• Derecho Procesal del Trabajo

10° Cuatrimestre
• Gestión de la innovación y el conocimiento
• Desarrollo humano y responsabilidad 
social
• Desarrollo de empresas innovadoras
• Incubación de negocios

9° Cuatrimestre 
• Derecho Informático
• Derechos Humanos y garantías 
individuales y sociales
• Procesos fundamentales de innovación
• Auditoria administrativa y calidad
• Ética y valores 

• Despachos de abogados especializados

• Despachos de regulación tecnológica

• Empresas desarrolladoras y 

consumidoras de tecnología

• Área legal de las empresas

• Tribunales de justicia y administrativos

• Poder legislativo

• Administración pública

• Organizaciones no gubernamentales

• Organismos internacionales relacionados 

con derechos humanos

• Centros de investigación

• Sectores Académicos

El egresado de la licenciatura de Derecho será un 
profesional:

• Identificado con los valores nacionales
• Solidario con las causas de justicia, equidad y 
solidaridad entre clases e individuos. 
• Técnicamente capacitado para resolver 
problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y 
oportunidad

Campo Laboral Asignaturas 
Duración: 10 cuatrimestres (3 años, 4 meses)

En la medida que la sociedad y el Orden Jurídico Nacional e Internacional se transforman, la 
enseñanza del Derecho en los Planes de Estudio debe adecuarse a los cambios y ofrecer 
soluciones a los retos señalados, es por ello que la Unibertsitatea San Sebastián:

• Incorpora los temas de vanguardia

• Armonizando los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano con 

la normatividad doméstica

• Modificando el Modelo de Enseñanza, para transitar de los esquemas tradicionales que privilegian 

la exposición magistral y la memorización de contenidos a otro

•  En el cual el alumno desarrolle un papel más activo y responsable respecto del proceso de 

enseñanza aprendizaje

•  Donde el profesor facilite el conocimiento y sea un Mediador de dicho proceso
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Titulación cero
Servicio Social: 480 horas

Una formación orientada a la práctica, 
como líder de acción positiva.

Programas enfocados en resolver los 
retos actuales del mundo empresarial, 

con herramientas efectivas y actuales.

Desempeñar labores propias de la 
función pública en áreas jurídicas con 
ética y responsabilidad social, como juez, 

ministro o magistrado, tanto en los 
poderes judiciales estatales como en el 

Poder Judicial Federal.

Plantear estrategias de solución a 
conflictos jurídicos, derivados de la 

articulación de competencias del Estado, 
en sus tres niveles de poder.

Formular alternativas jurídicas de 
solución a controversias transnacionales, 

mediante la aplicación  efectiva del 
derecho internacional y comparado.

Te ofrecemos
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Contáctanos por
Whats App

@unibersitatea

@unibersitatea

@unibersitatea


